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Introducción 

 

El presente trabajo busca conocer la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF, que efectuó una empresa distribuidora de combustible en su calidad 

de comercializador industrial del sector del comercio, la cual estableció políticas contables de cada 

sección de sus estados financieros de acuerdo con las leyes aceptadas en Colombia. Partiendo de 

esta implementación se busca analizar y realizar un mantenimiento a los componentes de la 

Sección 23 De Las Niif Para Pymes – Ingresos Por Actividades Ordinarias. 

 

Desde su adopción las Normas Internacionales de Información Financiera se han convertido en el 

punto de atención para los gerentes, profesionales de la contaduría pública y todos aquellos que 

forman parte integral de la administración de las empresas en Colombia. Estas NIIF que hoy son 

de obligatorio cumplimiento, han permitido que la información financiera sea presentada con 

mayor transparencia, relevancia y mas comprensible a la vista de los usuarios a nivel global. 
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1. Objetivos 

 

 

1.1 Objetivo General 

 

El mantenimiento de una empresa distribuidora de combustible en su calidad de comercializador 

industrial del sector del comercio, de acuerdo con los marcos normativos legalmente aceptado en 

Colombia, en los saldos a 31 de Dic 2017, analizando la política establecida para la sección 23 

Ingresos por Actividades Ordinarias de NIIF para Pymes y realizando su mantenimiento. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 

✓ Conocer las políticas contables de acuerdo con las normas internacionales de información 

financiera bajo los nuevos marcos obligatorios y aceptados en Colombia.  

 

✓ Analizar la sección 23 de las NIIF para PYMES e identificar criterios de reconocimiento y 

bases de medición  

 

✓ Realizar un mantenimiento a la política de la sección 23 NIIF para Pymes en la empresa. 
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2. Identificación Del Negocio Para El Mantenimiento Del Nuevo Marco Normativo De 

Información Financiera Para La Empresa Inges Biodiesel S.A.S 

 

 

2.1 Anonimizar La Empresa 

 

Empresa Santandereana distribuidora de combustible en su calidad de comercializador industrial 

del sector comercio de combustibles, ofrece el servicio de suministro de combustible al sector 

industrial en magdalena medio, Santander, Cesar la zona centro y la costa caribe del país. 

 

2.2 Experiencia en el Mercado 

 

Es una empresa, constituida en el año 2016, que abarca todo el territorio nacional, tiene el respaldo 

de su proveedor mayorista que es el segundo mas importante en el mercado de los combustibles 

en Colombia. En este sector es fundamental el mayorista por motivos a que este, es quien realiza 

la transformación y da garantía de la composición del producto. Sus clientes son empresas solidas 

del sector industrial del país, grandes a nivel de sus operaciones ya que deben tener una robusta 

maquinaria para que esta requiera el consumo del combustible. 

Es fuertemente controlada por el Ministerio de Minas y Energía, el cual tiene el control permanente 

de sus clientes finales por medio de la utilización de un sistema de información obligatorio, el cual 

registra cada venta en tiempo real, esto con el objetivo de controlar los combustibles en Colombia. 

 

2.3 Principal Legislación que afecta específicamente. 
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• La Constitución Política de Colombia  

• Código de comercio  

• Código de Petróleos Decreto 2310 de 1974 

• Normatividad tributaria y sus decretos respectivos reglamentarios 

• Decreto único reglamentario 1073 de 2015 sector administrativo Minas y Energía 

• Decreto único reglamentario 2420 de 2015 NIIF 

 

2.4 Consideración Sobre El Ambiente Económico De La Empresa Y Aspectos Comerciales 

 

2.4.1 Posicionamiento de la Empresa Frente a sus Competidores 

Para entender el mercado de los combustibles en Colombia es preciso conocer la cadena de 

distribución de combustible: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Número de agentes de la cadena de distribución Adaptado de “Boletín trimestral 2017”, 
por Sistema de Información de Combustibles Líquidos, 2017  
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Una vez, aterrizada la ubicación de la empresa, se entiende que los competidores para la compañía 

Comercializador Industrial son a nivel nacional, por lo tanto, la empresa se encuentra posicionada 

frente a sus competidores de acuerdo con: 

 

▪ Las Características del producto vendido: En el mercado de los combustibles, todos los 

competidores venden el mismo producto, ya que su composición se encuentra reglamentado 

por ley, por ende, no se tiene una ventaja o desventaja frente a esto. 

▪ Beneficios: El producto vendido al ser igual en todos los competidores, los beneficios que la 

empresa puede brindar se alejan del producto, y estos se enfocan en el servicio del suministro 

y su acompañamiento. 

▪ Competencia: Nivel nacional, según las estadísticas presentadas anteriormente hay 137 

competidores a junio de 2017, por ende, se analiza que la competencia no es en gran proporción 

frente a la demanda. 

▪ El Consumidor: Los clientes se encuentran fidelizados ya que se tiene un indicador del 90% 

de la permanencia de mas de 1 año de sus clientes. 

 

Figura  2 Distribuidores Minoristas. Adaptado de “Boletín trimestral 2017”, por Sistema de 
Información de Combustibles Líquidos, 2017 
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2.4.2 Fidelización de sus Clientes 

 

▪ Tiene a disposición de los clientes el programa de CRM, el cual contempla el seguimiento a la 

gestión del cliente, enfocado en la atención a tiempo de sus requerimientos. 

▪ Efectúa pruebas de calidad del producto con cada venta. 

▪ Entrega el producto en el sitio que el cliente lo requiera, sin importar su ubicación o vías de 

acceso. 

▪ Dándole la facilidad de realizar un acompañamiento en sus procesos de control y suministro 

del combustible a sus equipos internos. 

▪ Capacitando a su personal sobre el manejo y el cuidado del producto. 

 

2.4.3 Estrategias de Mercado 

 

La compañía además de brindar un excelente servicio y calidad en su producto, que, por sí, está 

ampliamente certificado y controlado por la ley, busca fidelizar a sus clientes, para ellos tiene 

actualmente la siguiente estrategia diferenciadora: 

▪ Brindarle los equipos básicos que el cliente requiere para el almacenamiento, control o 

suministro del producto.  

Sirviendo como un gancho comercial llamativo a la vista del cliente, ya que en el sector del 

comercio del combustible lo común es otorgarle al cliente facilidad de pago, pero en este caso, se 

va más allá, con el fin de lograr tener un valor diferenciador en comparación a la competencia. 

 

2.4.4 Ubicación de los Clientes 
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Los clientes se encuentran ubicados en las zonas señaladas a continuación: 

 

 

Figura  3. Distribución Zonas de los Clientes 

3 Actual Política Contable de Ingresos de Actividades Ordinarias de la Empresa  

 

 

3.1 Objetivo 

 

“El objetivo de esta política es establecer el tratamiento contable, relacionado con el 

reconocimiento y la medición de los ingresos de actividades ordinarias que surgen de las diferentes 

transacciones realizadas por LA EMPRESA. (INGES BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 54) 
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3.2 Definiciones 

 

• Ingreso de actividades ordinarias: es la entrada bruta de beneficios económicos durante el 

periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de LA EMPRESA., siempre que tal 

entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con los aportes de los 

propietarios de ese patrimonio. (INGES BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 54) 

• Prestación de servicios: Es la recepción de una consideración por los servicios prestados a un 

cliente. La prestación de servicios incluye casos en los que un agente vende por cuenta de un 

principal. (INGES BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 54) 

• Valor razonable: es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir 

un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de 

medición. (INGES BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 54) 

• Valor presente: Es una estimación actual del valor descontado presente de las futuras entradas 

netas de flujos de efectivo en el curso normal de la operación. (INGES BIODISEL S.A.S, 

2016, pág. 54) 

 

3.3 Alcance 

 

Esta política la aplicara LA EMPRESA al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:  

1. La prestación de servicios por actividades de publicidad. 

2. El uso, por parte de terceros, de activos de LA EMPRESA que produzcan intereses. 



15 
 Informe mantenimiento del Componente Sección 23 De Las NIIF Para Pymes. 

 
3. El uso, por parte de terceros, de activos de LA EMPRESA que produzcan ingresos por 

arrendamientos. 

4. Otros ingresos Diversos (INGES BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 54) 

 

3.4 Medición 

 

Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la contraprestación, 

recibida o por recibir, derivada de la transacción por acuerdo entre LA EMPRESA y los usuarios 

del servicio o del activo, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, que LA EMPRESA 

pueda otorgar.  

En la mayoría de los casos, la contrapartida revestirá la forma de efectivo o equivalentes al 

efectivo, y por tanto el ingreso de actividades ordinarias se mide por la cantidad de efectivo o 

equivalentes al efectivo, recibidos o por recibir.  

Siempre que el pago de una venta al crédito se aplaza más allá de los términos comerciales 

normales, se medirá al valor presente de los ingresos (cobros) futuros descontados a una tasa de 

interés de mercado. 

Los ingresos diferidos se medirán al valor razonable de la contraprestación (valor presente de todos 

los cobro futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada). 

Cuando LA EMPRESA reciba ingresos por cuenta de terceros tales como impuestos, recaudos 

realizados a los usuarios o asociados con destinación específica, tales ingresos se excluirán de los 

ingresos de actividades ordinarias y corresponderán a un pasivo. (INGES BIODISEL S.A.S, 2016, 

pág. 55) 
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• Identificación de la transacción de ingresos de actividades ordinarias 

Se aplicarán criterios de reconocimiento de los componentes identificables de los servicios 

prestados por separado con el fin de reflejar la esencia de la transacción. Por el contrario, cuando 

no se puedan identificar los componentes de la transacción se reconocerá de forma conjunta. . 

(INGES BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 55) 

• Venta de bienes 

LA EMPRESA reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes 

cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

a. Se haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes. 

b. LA EMPRESA no conserve ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado 

usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los bienes vendidos. 

c. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

d. Sea probable que la Empresa obtenga los beneficios económicos asociados de la transacción. 

e. Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos con 

fiabilidad.  

En las ventas de productos producidos o comercializados por LA EMPRESA la transferencia de 

los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad se realiza simultáneamente con la transferencia de 

la titularidad del bien, por lo tanto, se reconocerán los ingresos con la emisión de la factura de 

venta. Cuando la facturación se haga en forma anticipada no se podrán reconocer los ingresos de 

la venta al no darse la transferencia al comprador de los riesgos y ventajas de la mercancía, en este 

caso solo se podrá reconocer el ingreso cuando se transfiera la posesión de las mercancías. 



17 
 Informe mantenimiento del Componente Sección 23 De Las NIIF Para Pymes. 

 
La Empresa no reconocerá ingresos de actividades ordinarias si conserva riesgos significativos 

inherentes a la propiedad. Ejemplos de situaciones en las que la Empresa puede conservar riesgos 

y ventajas inherentes a la propiedad, son:  

a. Cuando la Empresa conserva una obligación por funcionamiento insatisfactorio, que no está 

cubierta por las condiciones normales de garantía.  

b. Cuando el cobro de ingresos de actividades ordinarias procedentes de una determinada venta 

está condicionado a la venta por parte del comprador de los bienes. 

c. Cuando el comprador tiene el derecho de rescindir la compra por una razón especificada en el 

contrato de venta, o a discreción exclusiva del comprador sin ningún motivo, y la empresa 

tiene incertidumbre acerca de la probabilidad de devolución. 

Si la empresa conserva solo una parte insignificante de la propiedad, la transacción es una venta y 

la Empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias. La Empresa aceptará únicamente 

devoluciones por calidad en sus productos, pero como las devoluciones por este motivo no son 

significativas no se reconocerá una provisión por devoluciones. . (INGES BIODISEL S.A.S, 2016, 

pág. 56) 

• Prestación de servicios 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán mensualmente una vez el servicio ha sido 

prestado a los usuarios, como ingreso de actividades ordinarias, esto aplicara para la prestación de 

servicios por actividades de publicidad.  

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un 

periodo especificado, LA EMPRESA reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma 

lineal a lo largo del periodo. 
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El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las 

condiciones siguientes: 

a. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

b. Es probable que LA EMPRESA obtenga los beneficios económicos derivados de la 

transacción. 

c. El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda 

ser medido con fiabilidad. 

d. Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con 

fiabilidad.  

Si la cobrabilidad de los valores ya reconocidos como un ingreso de actividades ordinarias deja de 

ser probable, LA EMPRESA reconocerá el importe incobrable como un gasto y no como un ajuste 

del importe de ingresos de actividades ordinarias del contrato. (INGES BIODISEL S.A.S, 2016, 

pág. 56) 

• Intereses y dividendos 

LA EMPRESA reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes de inversiones que 

producen dividendos o del uso de activos que produzcan intereses, cuando: 

a. Sea probable que LA EMPRESA obtenga los beneficios económicos asociados con la 

transacción, y 

b. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. 

Se reconocerán de acuerdo con las siguientes bases: 

a. Los intereses se reconocerán utilizando el método de interés efectivo, durante el periodo de 

vigencia del préstamo. 
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b. Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del 

accionista, es decir cuando la asamblea general de socios apruebe su distribución. (INGES 

BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 57) 

 

3.5 Información A Revelar 

 

1. Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades 

ordinarias. 

2. El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el 

periodo, que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de: 

• La venta de bienes 

• La prestación de servicios 

• Intereses 

• Dividendos 

• Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias significativos.” (INGES 

BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 58). 

 

 

 

 

4.   Matriz Análisis Componente Elegido 
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Tabla 1.   

Matriz Análisis Componente Elegido 

COMPONENTE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINANRIAS 

SUBCUENTA Comercio al por menor de Combustible 

NORMATIVIDAD LOCAL 

VIGENTE AL 

COMPONENTE 

Decreto 2649 de 1993 Sección IV articulo 96 al 109 

NORMATIVIDAD BAJO 

NIIF APLICABLE AL 

COMPONENTE 

Norma NIIF para Pymes Sección 23 Ingresos de 

actividades ordinarias 

Decreto 2420 de 2015 

PRINCIPAL IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 

- Reconocen los ingresos con la emisión de la factura de 

venta.  

- No se cuenta con política para los descuentos 

EFECTOS QUE SE 

CONSIDERA ANALIZAR 

El reconocimiento del ingreso se deberá realizar cuando se 

ha transferido al comprador los riesgos y ventajas. 

 

4.1 Justificación de la materialidad  

La materialidad en el caso del mantenimiento no es afectada ya que si bien es cierto se reconocía 

el ingreso con la facturación no con la transferencia de riesgo y ventajas, al 31 de Diciembre todo 

se había facturado por lo tanto no afecta los estados financieros preparados y por lo tanto no afecta 

las decisiones que se tomaron con dicha información.  

 

4.2 Justificación del ciclo de operación 
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Como se manifiesta en el párrafo 4.6 se indica, que: “cuando el ciclo normal de operación no sea 

claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses”. 

• Confrontación de la política contable adoptada por la compañía vs los requerimientos de la 

norma conforme a las actividades desarrolladas por la EMPRESA  

 

 

Tabla 2.   

Paralelo Normatividad vs Norma Empresa 

Política Actual NIIF – Sección 23 

Mantenimie

nto 

ALCANCE 

Esta política la aplicara LA 

EMPRESA al contabilizar ingresos 

de actividades ordinarias procedentes 

de las siguientes transacciones y 

sucesos: 

1. La prestación de servicios por 

actividades de publicidad. 

2. El uso, por parte de terceros, de 

activos de LA EMPRESA que 

produzcan intereses. 

3. El uso, por parte de terceros, de 

activos de LA EMPRESA que 

ALCANCE 

Esta Sección se aplicará al contabilizar 

ingresos de actividades ordinarias u 

otros ingresos procedentes de las 

siguientes transacciones y sucesos 

1. La venta de bienes (si los produce 

o no la entidad para su venta o los 

adquiere para su reventa); 

2. La prestación de servicios; 

3. El uso, por parte de terceros, de 

activos de la entidad que 

produzcan intereses, regalías o 

dividendos. 

La empresa 

no presta 

servicios de 

publicidad. 

No está la 

actividad 

principal de 

la empresa 

dentro del 

alcance.  
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produzcan ingresos por 

arrendamientos. 

4. Otros ingresos Diversos 

 

a. Acuerdos de arrendamiento; 

b. Dividendos y otros ingresos que 

surgen de inversiones 

contabilizadas por el método de la 

participación. 

MEDICION 

Los ingresos de actividades 

ordinarias se medirán al valor 

razonable de la contraprestación, 

recibida o por recibir, derivada de la 

transacción por acuerdo entre LA 

EMPRESA y los usuarios del 

servicio o del activo, teniendo en 

cuenta el importe de cualquier 

descuento, que LA EMPRESA pueda 

otorgar. En la mayoría de los casos, 

la contrapartida revestirá la forma de 

efectivo o equivalentes al efectivo, y 

por tanto el ingreso de actividades 

ordinarias se mide por la cantidad de 

efectivo o equivalentes al efectivo, 

recibidos o por recibir. 

MEDICION 

Una entidad medirá los ingresos de 

actividades ordinarias al valor 

razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir. El valor 

razonable de la contraprestación, 

recibida o por recibir, tiene en cuenta 

el importe de cualesquiera descuentos 

comerciales, descuentos por pronto 

pago y rebajas por volumen de ventas 

que sean practicados por la entidad. 

Una entidad incluirá en los ingresos de 

actividades ordinarias solamente las 

entradas brutas de beneficios 

económicos recibidos y por recibir por 

parte de la entidad, actuando por 

cuenta propia. Una entidad excluirá de 

los ingresos de actividades ordinarias 

No informa 

la forma de 

medición del 

descuento 

comercial a 

otorgar. 

Redacción 

para mayor 

comprensión 

ingresos de 

destinación 

especifica 

(impuestos) 

 

 



23 
 Informe mantenimiento del Componente Sección 23 De Las NIIF Para Pymes. 

 
Siempre que el pago de una venta al 

crédito se aplaza más allá de los 

términos comerciales normales, se 

medirá al valor presente de los 

ingresos (cobros) futuros 

descontados a una tasa de interés de 

mercado. 

Los ingresos diferidos se medirán al 

valor razonable de la 

contraprestación (valor presente de 

todos los cobro futuros determinados 

utilizando una tasa de interés 

imputada). 

Cuando LA EMPRESA reciba 

ingresos por cuenta de terceros tales 

como impuestos, recaudos realizados 

a los usuarios o asociados con 

destinación específica, tales ingresos 

se excluirán de los ingresos de 

actividades ordinarias y 

corresponderán a un pasivo. 

todos los importes recibidos por 

cuenta de terceras partes tales como 

impuestos sobre las ventas, impuestos 

sobre productos o servicios o 

impuestos sobre el valor añadido. 

Identificación de la transacción de 

ingresos de actividades ordinarias 

Identificación de la transacción de 

ingresos de actividades Ordinarias 

Cumple 
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Se aplicarán criterios de 

reconocimiento de los componentes 

identificables de los servicios 

prestados por separado con el fin de 

reflejar la esencia de la transacción. 

Por el contrario, cuando no se 

puedan identificar los componentes 

de la transacción se reconocerá de 

forma conjunta. 

Normalmente, una entidad aplicará los 

criterios de reconocimiento de 

ingresos de actividades ordinarias de 

esta sección por separado a cada 

transacción. Sin embargo, una entidad 

aplicará los criterios de 

reconocimiento a los componentes 

identificables por separado de una 

única transacción cuando sea 

necesario para reflejar la esencia de 

ésta.  

Venta de bienes 

LA EMPRESA reconocerá ingresos 

de actividades ordinarias procedentes 

de la venta de bienes cuando se 

satisfagan todas y cada una de las 

siguientes condiciones: 

a. Se haya transferido al comprador 

los riesgos y ventajas inherentes 

a la propiedad de los bienes. 

b. LA EMPRESA no conserve 

ninguna participación en la 

gestión de forma continua en el 

Venta de bienes 

Una entidad reconocerá ingresos de 

actividades ordinarias procedentes de 

la venta de bienes cuando se satisfagan 

todas y cada una de las siguientes 

condiciones: 

(a) la entidad ha transferido al 

comprador los riesgos y ventajas, de 

tipo significativo, derivados de la 

propiedad de los bienes; 

(b) la entidad no conserva para sí 

ninguna implicación en la gestión 

No se debe 

reconocerán 

los ingresos 

con la 

emisión de la 

factura de 

venta si no 

con la 

transferencia 

del riesgo y 

ventajas 
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grado usualmente asociado con la 

propiedad, ni retenga el control 

efectivo sobre los bienes 

vendidos. 

c. El importe de los ingresos de 

actividades ordinarias pueda 

medirse con fiabilidad. 

d. Sea probable que la Empresa 

obtenga los beneficios 

económicos asociados de la 

transacción. 

e. Los costos incurridos, o por 

incurrir, en relación con la 

transacción puedan ser medidos 

con fiabilidad. 

En las ventas de productos 

producidos o comercializados por 

LA EMPRESA la transferencia de 

los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad se realiza simultáneamente 

con la transferencia de la titularidad 

del bien, por lo tanto, se 

reconocerán los ingresos con la 

corriente de los bienes vendidos, en el 

grado usualmente asociado con la 

propiedad, ni retiene el control 

efectivo sobre los mismos; 

(c) el importe de los ingresos de 

actividades ordinarias pueda medirse 

con fiabilidad; 

(d) sea probable que la entidad 

obtenga los beneficios económicos 

asociados con la transacción; y 

(e) los costos incurridos, o por 

incurrir, en relación con la transacción 

pueden ser medidos con fiabilidad. 

El proceso de evaluación de cuándo 

una entidad ha transferido al 

comprador los riesgos y ventajas 

significativos que implica la 

propiedad, requiere un examen de las 

circunstancias de la transacción. En la 

mayoría de los casos, la transferencia 

de los riesgos y ventajas de la 

propiedad coincidirá con la 

transferencia de la titularidad legal o el 



26 
 Informe mantenimiento del Componente Sección 23 De Las NIIF Para Pymes. 

 
emisión de la factura de venta. 

Cuando la facturación se haga en 

forma anticipada no se podrán 

reconocer los ingresos de la venta al 

no darse la transferencia al 

comprador de los riesgos y ventajas 

de la mercancía, en este caso solo se 

podrá reconocer el ingreso cuando se 

transfiera la posesión de las 

mercancías. 

La Empresa no reconocerá ingresos 

de actividades ordinarias si conserva 

riesgos significativos inherentes a la 

propiedad. Ejemplos de situaciones 

en las que la Empresa puede 

conservar riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad, son: 

a. Cuando la Empresa conserva una 

obligación por funcionamiento 

insatisfactorio, que no está 

cubierta por las condiciones 

normales de garantía. 

traspaso de la posesión al comprador. 

Este es el caso en la mayor parte de las 

ventas al por menor. En otros casos, la 

transferencia de los riesgos y las 

ventajas inherentes a la propiedad 

tendrá lugar en un momento diferente 

del de la transferencia de la titularidad 

legal o del traspaso de la posesión de 

los bienes. Una entidad no reconocerá 

ingresos de actividades ordinarias si 

conserva riesgos y recompensas 

significativos inherentes a la 

propiedad. Ejemplos de situaciones en 

las que la entidad puede conservar 

riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad, son: 

(a) cuando la entidad conserva una 

obligación por funcionamiento 

insatisfactorio, que no cubierta por las 

condiciones normales de garantía; 

(b) cuando el cobro de ingresos de 

actividades ordinarias procedentes de 

una determinada venta está 
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b. Cuando el cobro de ingresos de 

actividades ordinarias 

procedentes de una determinada 

venta está condicionado a la 

venta por parte del comprador de 

los bienes. 

c. Cuando el comprador tiene el 

derecho de rescindir la compra 

por una razón especificada en el 

contrato de venta, o a discreción 

exclusiva del comprador sin 

ningún motivo, y la empresa 

tiene incertidumbre acerca de la 

probabilidad de devolución. 

Si la empresa conserva solo una 

parte insignificante de la propiedad, 

la transacción es una venta y la 

Empresa reconocerá los ingresos de 

actividades ordinarias. La Empresa 

aceptará únicamente devoluciones 

por calidad en sus productos, pero 

como las devoluciones por este 

motivo no son significativas no se 

condicionado a la venta por parte del 

comprador de los bienes; 

(d) Cuando el comprador tiene el 

derecho de rescindir la compra por una 

razón especificada en el contrato de 

venta, o a discreción exclusiva del 

comprador sin ningún motivo, y la 

entidad tiene incertidumbre acerca de 

la probabilidad de devolución. 

Si una entidad conserva solo una parte 

insignificante de la propiedad, la 

transacción es una venta y la entidad 

reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias. reconocerá los ingresos de 

actividades ordinarias cuando ofrezca 

una devolución 

si los bienes están defectuosos o si el 

cliente no está satisfecho por otros 

motivos, y la entidad pueda estimar 

con fiabilidad las devoluciones. En 

estos casos, la entidad reconocerá una 

provisión por devoluciones de 

acuerdo con la Sección 21. 
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reconocerá una provisión por 

devoluciones. 

Prestación de servicios 

Los ingresos por prestación de 

servicios se reconocerán 

mensualmente una vez el servicio ha 

sido prestado a los usuarios, como 

ingreso de actividades ordinarias, 

esto aplicara para la prestación de 

servicios por actividades de 

publicidad. 

Cuando los servicios se presten a 

través de un número indeterminado 

de actos a lo largo de un periodo 

especificado, LA EMPRESA 

reconocerá los ingresos de 

actividades ordinarias de forma 

lineal a lo largo del periodo. 

El resultado de una transacción 

puede ser estimado con fiabilidad 

cuando se cumplan todas las 

condiciones siguientes: 

Prestación de servicios 

Cuando el resultado de una 

transacción que involucre la prestación 

de servicios pueda ser estimado con 

fiabilidad, una entidad reconocerá los 

ingresos de actividades ordinarias 

asociados con la transacción, por 

referencia al grado de terminación de 

la transacción al final del periodo 

sobre el que se informa. El resultado 

de una transacción puede ser estimado 

con fiabilidad cuando se cumplen 

todas y cada una de las siguientes 

condiciones: 

(a) el importe de los ingresos de 

actividades ordinarias pueda medirse 

con fiabilidad; 

(b) sea probable que la entidad reciba 

los beneficios económicos asociados 

con la transacción; 

Se debe 

aclara que 

tipo de 

servicios 

presta la 

empresa y 

hacer la 

política por 

cada uno 

(transporte) 

La empresa 

no presta 

servicios de 

publicidad 
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a. El importe de los ingresos de 

actividades ordinarias pueda 

medirse con fiabilidad. 

b. Es probable que LA EMPRESA 

obtenga los beneficios 

económicos derivados de la 

transacción. 

c. El grado de terminación de la 

transacción, al final del periodo 

sobre el que se informa, pueda 

ser medido con fiabilidad. 

d. Los costos incurridos en la 

transacción, y los costos para 

completarla, puedan medirse con 

fiabilidad. 

Si la cobrabilidad de los valores ya 

reconocidos como un ingreso de 

actividades ordinarias deja de ser 

probable, LA EMPRESA reconocerá 

el importe incobrable como un gasto 

y no como un ajuste del importe de 

ingresos de actividades ordinarias del 

contrato. 

(c) el grado de realización de la 

transacción, al final del periodo sobre 

el que se informa, pueda ser medido 

con fiabilidad; y 

(d) los costos incurridos en la 

transacción, y los costos para 

completarla, puedan medirse con 

fiabilidad. 

Cuando los servicios se presten a 

través de un número indeterminado de 

actos a lo largo de un periodo 

especificado, una entidad reconocerá 

los ingresos de actividades ordinarias 

de forma lineal a lo largo del periodo 

especificado, a menos que haya 

evidencia de que otro método 

representa mejor el grado de 

terminación. Cuando un acto 

específico sea mucho más 

significativo que el resto, la entidad 

pospondrá el reconocimiento de los 

ingresos de actividades ordinarias 

hasta que el mismo se ejecute. 
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Cuando el resultado de la transacción 

que involucre la prestación de 

servicios no pueda estimarse de forma 

fiable, una entidad reconocerá los 

ingresos de actividades ordinarias solo 

en la medida de los gastos 

reconocidos que se consideren 

recuperables. 

• Intereses y dividendos 

LA EMPRESA reconocerá los 

ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de inversiones que 

producen dividendos o del uso de 

activos que produzcan intereses, 

cuando: 

a) Sea probable que LA EMPRESA 

obtenga los beneficios 

económicos asociados con la 

transacción, y 

b) El importe de los ingresos de 

actividades ordinarias pueda ser 

medido de forma fiable. 

Intereses, regalías y dividendos 

Una entidad reconocerá los ingresos 

de actividades ordinarias procedentes 

del uso por terceros de activos de la 

entidad que producen intereses, 

regalías y dividendos de acuerdo con 

las bases establecidas en el párrafo, 

cuando: (a) sea probable que la 

entidad obtenga los beneficios 

económicos asociados con la 

transacción; y 

(b) el importe de los ingresos de 

actividades ordinarias pueda ser 

medido de forma fiable. 

Cumple 
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Se reconocerán de acuerdo con las 

siguientes bases: 

a) Los intereses se reconocerán 

utilizando el método de interés 

efectivo, durante el periodo de 

vigencia del préstamo. 

b) Los dividendos se reconocerán 

cuando se establezca el derecho a 

recibirlos por parte del 

accionista, es decir cuando la 

asamblea general de socios 

apruebe su distribución. 

Una entidad reconocerá los ingresos 

de actividades ordinarias de acuerdo 

con las siguientes bases: 

(a) los intereses se reconocerán 

utilizando el método del interés 

efectivo. 

(c) Los dividendos se reconocerán 

cuando se establezca el derecho a 

recibirlos por parte del accionista. 

INFORMACION A REVELAR 

1. Las políticas contables adoptadas 

para el reconocimiento de los 

ingresos de actividades 

ordinarias. 

2. El importe de cada categoría de 

ingresos de actividades ordinarias 

reconocida durante el periodo, 

que mostrará de forma separada 

como mínimo los ingresos de 

Información a revelar 

Una entidad revelará: 

(a) las políticas contables adoptadas 

para el reconocimiento de los ingresos 

de actividades ordinarias, incluyendo 

los métodos utilizados para determinar 

el porcentaje de terminación de las 

transacciones 

involucradas en la prestación de 

servicios; y 

Se debe 

revelar el 

método 

utilizado  
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actividades ordinarias 

procedentes de: 

• La venta de bienes 

• La prestación de servicios 

• Intereses 

• Dividendos 

• Cualesquiera otros tipos de 

ingresos de actividades ordinarias 

significativos.”. 

(b) el importe de cada categoría de 

ingresos de actividades ordinarias 

reconocida durante el periodo, que 

mostrará de forma separada como 

mínimo los ingresos de actividades 

ordinarias procedentes de  

(i) venta de bienes; 

(ii) la prestación de servicios; 

(iii) intereses; 

(iv) regalías; 

(v) dividendos; 

(vi) comisiones; 

(vii) subvenciones del gobierno; y 

(viii) cualesquiera otros tipos de 

ingresos de actividades ordinarias 

significativos. 

 

 

• Teniendo en cuenta la política contable adoptada por la compañía para el reconocimiento, 

medición inicial y posterior de los hechos económicos objeto de revisión se deberá evaluar si 

el componente cumple con los criterios adoptados en la política contable o de lo contrario 

plantear y ejecutar los mismos para la medición posterior, teniendo en cuenta aspectos como 
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análisis de deterioro e impacto del impuesto diferido y la revelación en los estados financieros 

del componente seleccionado.   

 

 

5 Nueva Política Contable De Ingresos De Actividades Ordinarias De La Empresa: 

 

 

5.1 Objetivo 

 

“El objetivo de esta política es establecer el tratamiento contable, relacionado con el 

reconocimiento y la medición de los ingresos de actividades ordinarias que surgen de las diferentes 

transacciones realizadas por LA EMPRESA. (INGES BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 54) 

 

5.2 Definiciones 

 

• Ingreso de actividades ordinarias: es la entrada bruta de beneficios económicos durante el 

periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de LA EMPRESA., siempre que tal 

entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con los aportes de los 

propietarios de ese patrimonio. (INGES BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 54) 

• Prestación de servicios: Es la recepción de una consideración por los servicios prestados a un 

cliente. La prestación de servicios incluye casos en los que un agente vende por cuenta de un 

principal. (INGES BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 54) 
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• Valor razonable: es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir 

un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de 

medición. (INGES BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 54) 

• Valor presente: Es una estimación actual del valor descontado presente de las futuras entradas 

netas de flujos de efectivo en el curso normal de la operación. (INGES BIODISEL S.A.S, 

2016, pág. 54) 

 

5.3 Alcance 

 

Esta política la aplicara LA EMPRESA al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:  

1. Venta de Combustible 

2. La prestación de servicios de transporte. 

3. El uso, por parte de terceros, de activos de LA EMPRESA que produzcan ingresos por 

arrendamientos. 

4. Otros ingresos Diversos. Adaptado de (INGES BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 54) 

 

5.4 Medición 

 

Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la contraprestación, 

recibida o por recibir, derivada de la transacción por acuerdo entre LA EMPRESA y los usuarios 

del servicio o del activo, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, que LA EMPRESA 

pueda otorgar.  
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En la mayoría de los casos, la contrapartida revestirá la forma de efectivo, y por tanto el ingreso 

de actividades ordinarias se mide por la cantidad de efectivo, recibidos o por recibir.  

Siempre que el pago de una venta al crédito se aplaza más allá de los términos comerciales 

normales, se medirá al valor presente de los ingresos (cobros) futuros descontados a una tasa de 

interés de mercado. 

Los ingresos diferidos se medirán al valor razonable de la contraprestación (valor presente de todos 

los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada). 

No se tendrá en cuenta como ingresos si no como pasivos los dineros recibidos por LA EMPRESA 

por concepto de impuestos. Adaptado de (INGES BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 55) 

 

• Identificación de la transacción de ingresos de actividades ordinarias 

Se aplicarán criterios de reconocimiento de los componentes identificables de los servicios 

prestados por separado con el fin de reflejar la esencia de la transacción. Por el contrario, cuando 

no se puedan identificar los componentes de la transacción se reconocerá de forma conjunta. 

(INGES BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 55) 

• Venta de bienes 

LA EMPRESA reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes 

cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

a. Se haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes. 

b. LA EMPRESA no conserve ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado 

usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los bienes vendidos. 

c. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

d. Sea probable que la Empresa obtenga los beneficios económicos asociados de la transacción. 
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e. Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos con 

fiabilidad.  

En las ventas de productos producidos o comercializados por LA EMPRESA la transferencia de 

los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad se realiza simultáneamente con la transferencia de 

la titularidad del bien, por lo tanto, se reconocerán los ingresos en dicho momento. Cuando la 

facturación se haga en forma anticipada no se podrán reconocer los ingresos de la venta al no darse 

la transferencia al comprador de los riesgos y ventajas de la mercancía, en este caso solo se podrá 

reconocer el ingreso cuando se transfiera la posesión de las mercancías. 

La Empresa no reconocerá ingresos de actividades ordinarias si conserva riesgos significativos 

inherentes a la propiedad. Ejemplos de situaciones en las que la Empresa puede conservar riesgos 

y ventajas inherentes a la propiedad, son:  

a. Cuando la Empresa conserva una obligación por funcionamiento insatisfactorio, que no está 

cubierta por las condiciones normales.  

b. Cuando el cobro de ingresos de actividades ordinarias procedentes de una determinada venta 

está condicionado por parte del comprador de los bienes. 

c. Cuando el comprador tiene el derecho de rescindir la compra por una razón especificada en el 

contrato de venta, o a discreción exclusiva del comprador sin ningún motivo, y la empresa 

tiene incertidumbre acerca de la probabilidad de devolución. 

Si la empresa conserva solo una parte insignificante de la propiedad, la transacción es una venta y 

la Empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias. La Empresa aceptará únicamente 

devoluciones por calidad en sus productos, pero como las devoluciones por este motivo no son 

significativas no se reconocerá una provisión por devoluciones. (INGES BIODISEL S.A.S, 2016, 

pág. 56) 
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• Descuentos  

Los descuentos comerciales se reconocen en los registros contables al inicio de la transacción 

económica, de acuerdo a lo establecido en la sección Medición de los ingresos de actividades 

ordinarias, es decir, se registrarán en la contabilidad al inicio de la transacción, a razón de que 

estos restan el costo de adquisición para los inventarios y para los ingresos de actividades 

ordinarias restan o disminuyen el valor de la contraprestación que se espera recibir.  

• Prestación de servicios  

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán mensualmente una vez el servicio ha sido 

prestado a los usuarios, como ingreso de actividades ordinarias, esto aplicara para la prestación de 

servicios por actividades de transporte.  

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un 

periodo especificado, LA EMPRESA reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma 

lineal a lo largo del periodo. 

El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las 

condiciones siguientes: 

a. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

b. Es probable que LA EMPRESA obtenga los beneficios económicos derivados de la 

transacción. 

c. El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda 

ser medido con fiabilidad. 

d. Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con 

fiabilidad.  
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Si la cobrabilidad de los valores ya reconocidos como un ingreso de actividades ordinarias deja de 

ser probable, LA EMPRESA reconocerá el importe incobrable como un gasto y no como un ajuste 

del importe de ingresos de actividades ordinarias del contrato. Adapatado de (INGES BIODISEL 

S.A.S, 2016, pág. 56) 

• Intereses y dividendos 

LA EMPRESA reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes de inversiones que 

producen dividendos o del uso de activos que produzcan intereses, cuando: 

a. Sea probable que LA EMPRESA obtenga los beneficios económicos asociados con la 

transacción, y 

b. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. 

Se reconocerán de acuerdo con las siguientes bases: 

a. Los intereses se reconocerán utilizando el método de interés efectivo, durante el periodo de 

vigencia del préstamo. 

c. Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del 

accionista, es decir cuando la asamblea general de socios apruebe su distribución. . (INGES 

BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 57) 

 

5.5 INFORMACION A REVELAR 

1. Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades 

ordinarias. 

2. El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el 

periodo, que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de: 
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• La venta de bienes 

• La prestación de servicios 

• Intereses 

• Dividendos 

• Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias significativos.”. .” (INGES 

BIODISEL S.A.S, 2016, pág. 58) 
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Anexo 1. Estado De Situación Financiera A 31 Diciembre De 2016 
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Anexo 2. Estado De Resultado Integral 
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Anexo 3. Estado De Situación Financiera A 31 Diciembre De 2017 

 

 


